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Criterio Para Reapertura  

 

Consulta: Organizaciones Laborales, Padres y Organizaciones Comunitarias  

 

La consulta con nuestras partes interesadas es fundamental para un regreso seguro para los alumnos, familias y 

el personal del Distrito Escolar Unificado de Dinuba.  El Distrito Escolar Unificado de Dinuba ha trabajado en 

colaboración con ambas organizaciones laborales desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.  Además, el 

Distrito Escolar Unificado de Dinuba ha dado gran importancia a los aportes de la comunidad de Dinuba.  La 

colaboración se ha producido a través de juntas Zoom, seminarios web y múltiples encuestas.  A continuación 

se encuentra una lista de las juntas llevadas a cabo antes de presentar el Plan de Seguridad COVID-19 al 

Consejo Gobernante el 19 de noviembre de 2020: 
 

Juntas del Consejo Gobernante del Distrito Escolar Unificado de Dinuba 

(abiertas al público; Planes Para Reapertura de Escuela y Exenciones como temas del orden del día) 

9 de julio, 2020 

23 de julio, 2020  

13 de agosto, 2020  

8 de octubre, 2020 

29 de octubre, 2020 

19 de noviembre, 2020 

Foros Para Padres del Distrito de Dinuba: Foros Para Maestros del Distrito de Dinuba: 

Foro Para Todo Padre del Distrito  - 28 de mayo, 2020  

Grand View - 4 de junio, 2020  

Jefferson - 27 de mayo, 2020   

Kennedy - 4 de junio, 2020   

Lincoln - 4 de junio, 2020  

Roosevelt - 28 de mayo, 2020     

Wilson - 4 de junio, 2020        

Roosevelt - 17 de septiembre, 2020 

Jefferson - 7 de octubre, 2020   

Foro Para Maestros de Grand View - 4 de junio, 2020 

Foro Para Maestros de Jefferson  - 27 de mayo, 2020 

Foro Para Maestros de Kennedy - 4 de junio, 2020 

Foro Para Maestros de Lincoln - 28 de mayo, 2020 

Foro Para Maestros de Roosevelt - 26 de mayo, 2020 

Foro Para Maestros de Wilson - 4 de junio, 2020 

Junta de Reapertura de Grand View- 2 de noviembre, 2020 

Junta de Reapertura de Jefferson -2 de noviembre, 2020 

Junta de Reapertura de Kennedy - 4 de noviembre, 2020 

Junta de Reapertura de Lincoln -2 de noviembre, 2020 

Junta de Reapertura de Roosevelt -2 de noviembre, 2020 

Junta de Reapertura de Wilson -2 de noviembre, 2020 

Comité Asesor del Distrito Para Principiantes del Inglés  Foro Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Dinuba 

6 de agosto, 2020 

9 de septiembre, 2020 

Seminario Web -Reapertura de Dinuba-10 de noviembre, 2020 

Juntas del Distrito con Sindicato CSEA Juntas del Distrito con Dinuba Asociación de Maestros 

3 de agosto, 2020 

7 de agosto, 2020 

8 de septiembre, 2020 

30 de septiembre, 2020 

5 de octubre, 2020 

5 de noviembre, 2020 

 

27 de abril, 2020 

9 de julio, 2020 

3 de septiembre, 2020 

2 de octubre, 2020 

9 de octubre, 2020 

4 de diciembre, 2020 

29 de enero, 2021 

16 de febrero, 2021 

15 de marzo, 2021 
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Juntas del Equipo Para Implementación de Salud y Seguridad  

20-23 de octubre, 2020 

18 de noviembre, 2020 

9 de diciembre, 2020 

23 de diciembre, 2020 

13 de enero, 2021 

3 de febrero, 2021 

10 de febrero, 2021 

12 de febrero, 2021  

17 de febrero, 2021 

24 de febrero, 2021 

26 de febrero, 2021  

26 de octubre, 2020 

2 de diciembre, 2020 

16 de diciembre, 2020 

6 de enero, 2021 

27 de enero, 2021 

3 de marzo, 2021  

10 de marzo, 2021  

15 de marzo, 2021 

17 de marzo. 2021 

11 de agosto, 2021 

18 de agosto, 2021 

25 de agosto, 2021 

1 de septiembre, 2021 

 

 

 

Un MOU (Memorándum de Entendimiento) con la Asociación de Maestros de Dinuba (DTA) fue aprobado el 10 de 

febrero, 2021.  
 

Plan Para Seguridad COVID-19  

 

El Distrito ha publicado el Plan Para Seguridad COVID-19 y el Plan del Distrito Escolar Unificado de Dinuba 

Para la Continuación de Aprendizaje y Asistencia en su sitio web www.dinuba.k12.ca.us.   
 

La salud y la seguridad de nuestros alumnos, personal escolar y familias son de suma importancia.  El plan de 

reapertura ha sido desarrollado en colaboración e informado por las directrices del CDC, CDPH y CDE. 
 

El 9 de julio de 2021, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicó sus 

recomendaciones actualizadas para las escuelas K-12.  La orientación siguiente aplica las recomendaciones del 

CDC al contexto de California, con el fin de ayudar a las escuelas K-12 a formular e implementar planes para la 

instrucción en persona segura, exitosa y completa para el ciclo escolar 2021-22. El 12 de julio de 2021 el CDPH 

repasó las recomendaciones y aceptó las directrices como eficaces para las escuelas K-12. Finalmente, el CDPH 

recientemente actualizó sus directrices el 1 de septiembre de 2021.  
 

 

El principio fundamental de esta orientación es que todo alumno debe tener acceso a la instrucción en 

persona segura y completa con la mayor cantidad de tiempo posible.  
 

El plan de reapertura se ha desarrollado con los siguientes principios rectores: 

● Promover, implementar y reforzar las prácticas de seguridad y salud 

● Proporcionar instrucción de calidad y mantener la continuación del aprendizaje 

● Garantizar el acceso y la equidad para TODO alumno 

● Asócianos con alumnos, familias, comunidad y grupos laborales  

● Aprender y mejorar a medida que se implementa el plan 
 

 

 

http://www.dinuba.k12.ca.us/
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Planificar y prepararse para una reapertura segura es fundamental.  El Distrito Escolar Unificado de Dinuba cree 

que es importante enfocarse no sólo en QUÉ se debe hacer para abrir las escuelas de manera segura, sino 

también en CÓMO abrir las escuelas de manera segura. Con ese fin, se han creado talleres de formación, 

procedimientos y procesos para implementar el plan de reapertura. Además, se han formado equipos de 

implementación en cada escuela local para proporcionar los talleres de formación inicial necesarios, monitorear 

la implementación del plan una vez que las escuelas hayan reabierto y utilizar los datos para hacer los ajustes 

necesarios. 
 
 

 

Elementos Comunes del Plan 

 

Medidas Para Limpieza & Desinfectar: Cómo se limpiarán habitualmente los artículos 

compartidos y cómo se minimizará el uso de artículos compartidos 

 

El Distrito Escolar Unificado de Dinuba (DUSD) ha adoptado un método sistemático para la limpieza y 

desinfectar. El Departamento de Instalaciones de DUSD trabaja en conjunto con el Departamento de Salud 

Pública del Condado de Tulare, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y la División de 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal / OSHA) para garantizar que se sigan los 

protocolos apropiados para la limpieza y desinfectar según lo prescrito. La orientación a continuación se basa en 

el Marco de Instrucción en Persona COVID-19 y del Guía de Salud Pública Para Reapertura de Escuelas K-12 

en California, ciclo escolar 2021-2022. 
 

La limpieza requiere agua y jabón o un detergente, no utiliza agentes desinfectantes y disminuye 

considerablemente los gérmenes en las superficies y reduce los riesgos contagiosos. El desinfectar mata los 

gérmenes en las superficies utilizando agentes específicos. DUSD implementará un plan para mantener el 

continuo abastecimiento para cada clasificación de trabajo o necesidad de limpieza apropiado para cada escuela, 

incluyendo desinfectantes para manos, jabón, estaciones de lavado de manos, pañuelos desechables, botes de 

basura sin contacto y toallas de papel. El personal que limpie y desinfecte la escuela estará equipado con el 

equipo apropiado para la protección personal. Todos los artículos de limpieza se mantendrán fuera del alcance 

de los niños y se almacenarán en un lugar con acceso restringido. Todo el personal será entrenado en la 

limpieza, desinfectar o higienizar según sea necesario para su clasificación o deber. Los productos para 

desinfectar se seleccionarán de la Lista "N" aprobada por la Ley de Protección Ambiental (EPA) para su uso 

contra el COVID-19 e incluirán ingredientes más seguros para el asma (peróxido de hidrógeno, ácido cítrico o 

ácido láctico) según lo recomendado. Además, DUSD ha equipado cada salón con un Sistema de Ionización 

Bipolar en cada unidad de aire acondicionado. El proceso es optimizar la calidad del aire en cada salón 

mediante la creación y liberación de iones en la corriente de aire. Estos iones buscan partículas como polvo, 

bacterias y virus que pueden ser contenidos y los filtran del aire creando así logrando un flujo de aire más 

limpio.  Finalmente, la Ionización Bipolar reduce los virus en la superficie en un 99.98% durante un plazo de 60 

minutos según Global Plasma Solutions, Inc. https://globalplasmasolutions.com/third-party-testing. 

 

 

https://globalplasmasolutions.com/third-party-testing
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Según el Departamento de Salud Pública de California y su nueva directriz, "Limpiar y desinfectar una 

vez al día es generalmente suficiente". 

 

Espacios en los Salones 

Los salones serán limpiados y desinfectados/esterilizados con regularidad por el personal de conserjes 

capacitados. Las siguientes son áreas que se tocan con frecuencia que se limpiarán y desinfectarán por lo menos 

una vez al diario: 

● Manillas de Puertas 

● Barandales  

● Manillas de Lavamanos  

● Superficies de los Baños 

● Interruptores de Luz 

● Escritorios de alumnos: no requieren limpieza diaria solo si es necesario (derrames, suciedad);  la 

Ionización Bipolar mata las bacterias en las superficies;  cada salón está equipado con este sistema 

● Sillas - no requieren limpieza diaria - ver Ionización Bipolar descrita anteriormente 

● Tecnología y suministros compartidos 

 

Material del Salón 

● Todo material escolar permanecerán en la escuela (con la excepción de los dispositivos electrónicos). 

● Los maestros designarán material o útiles para el aprendizaje a cada alumno que no se compartirán y una 

cantidad adecuada de útiles para minimizar el intercambio de material de alto contacto (útiles para el 

arte, equipos, etc.). 

● Hasta donde sea posible, el personal evitará que los alumnos compartan dispositivos electrónicos, 

juguetes, libros y otros juegos o material de aprendizaje.  Los alumnos se lavarán las manos o usarán 

desinfectante de manos antes y después de uso del material.  Si es necesario el uso compartido de 

material, el material se limpiará y desinfectará entre usos. 
 

Bibliotecas 

Los alumnos tienen acceso a la biblioteca siguiendo las directrices de salud y seguridad para entornos interiores.  

● Las máscaras se usarán todo el tiempo mientras adentro 

● Lavar o desinfectar de manos antes de entrar 
 

Autobuses  

De acuerdo a las directrices del CDPH, los autobuses escolares deben limpiarse a fondo diario y después de 

transportar a cualquier persona que muestre síntomas del COVID-19. Se les proveerá a los conductores 

suministros de limpieza para apoyar la limpieza de las superficies que se tocan con frecuencia durante el día.  

Además, el personal y los alumnos deben usar máscara adentro del autobús. Se ofrecerá desinfectante de manos 

antes de entrar al  autobús. Finalmente, de acuerdo a las nuevas directrices del CPDH, no se requiere distancia 

física ya que los alumnos y el personal deben usar máscaras adentro del autobús.   
 

Yardas de Juegos  

Las yardas de juegos y áreas de juego naturales sólo necesitan mantenimiento de rutina.  Los alumnos deben 

lavarse o desinfectarse las manos antes y después de usar estos espacios. 
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Medidas Para la Ventilación 

El HVAC (Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado) se encenderá 2 horas antes de la llegada de alumnos y personal 

utilizando el medio para aumentar la circulación de aire exterior. Se utilizan filtros MERV 13 y se cambiarán 4 

veces al año. Se hará todo esfuerzo para optimizar la ventilación. Cuando la calidad del aire lo permita, se 

abrirán ventanas para la circulación de aire fresco.  El distrito ha instalado sistemas de Ionización Bipolar en 

todos los salones para optimizar la calidad del aire. 

 
 

Cohortes: Cómo se mantendrá a los alumnos en cohortes pequeñas y estables sin cambios 

para que permanezcan juntos para toda actividad (ej., instrucción, almuerzo, recreo) y 

minimizar/evitar el contacto con otros grupos o individuos que no forman parte de la cohorte. 

 

Siguiendo las nuevas directrices de salud del CDPH a partir del 12 de julio de 2021, Dinuba proveerá 

instrucción completa en persona, K-12, al inicio del ciclo escolar. Hay un fuerte enfoque en lo siguiente: todos 

con máscara en los salones, que permite no tener un distanciamiento físico mínimo, permitiendo a todo alumno 

el acceso al aprendizaje completo en persona, prácticas de cuarentena más específicas, mantener a los alumnos 

en la escuela y acceso a un programa de pruebas de COVID-19 como una medida adicional de seguridad 

disponible. La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin 

requisitos mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan completamente otras estrategias de 

mitigación (ej., uso de máscara). En Dinuba, los alumnos en K-12 serán requeridos usar máscara mientras estén 

adentro. Se animará encarecidamente que el personal y los alumnos usen máscara cuando anden afuera. 

 

Entrada, Salida, Movimiento: Cómo se llevará a cabo el movimiento de alumnos, personal y 

padres para evitar el contacto cercano o la mezcla de cohortes 

 

Los padres pueden entrar a la oficina de la escuela siempre y cuando usen máscara. Los padres pueden ser 

voluntarios en el terreno escolar después del primer mes de escuela una vez que se complete la solicitud de 

voluntario, dependiendo en las directrices del CDPH. Otros visitantes a la escuela serán limitados y a discreción 

del director. 

 

El contacto se minimizará de la mayor medida posible en la escuela entre los alumnos, personal, familias y la 

comunidad al inicio y al final del día escolar. Minimizar el contacto entre adultos es prioridad en todo momento. 

 

El movimiento congregado por los pasillos o las banquetas se minimizará tanto como sea posible.  Se colocarán 

rótulos para animar a los alumnos y al personal a cumplir con el distanciamiento social de 3 pies mientras 

caminan por el terreno escolar.  Los pasillos tendrán marcas físicas que indiquen el espacio para mantener el 

distanciamiento físico.  Además, cada escuela local ha desarrollado un plan para caminar en una sola dirección 

por los pasillos cuando sea posible. 

 

Los alumnos mantendrán la distancia física mientras esperan en la parada del autobús. Por lo menos dos 

ventanas se mantendrán completamente abiertas en todo momento para aumentar la ventilación.  Los alumnos 

también tendrán que usar protecciones faciales en el autobús y al salir del autobús. Cada autobús estará 
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equipado con protecciones faciales adicionales para los alumnos que necesiten una.  Los autobuses se limpiarán 

y desinfectarán cada día utilizando el protocolo del distrito que cumple con las recomendaciones del CDPH. 

Para más detalles consulte la sección Distanciamiento físico - Requisitos Específicos de Transportación. 
 

 

Protecciones Faciales y Otro Equipo de Protección: Cómo se cumplirán y reforzarán los 

requisitos de protección facial del CDPH 

 

De acuerdo con las nuevos reglamentos del CDPH (12 de julio, 2021), todo alumno en grados K-12 y personal 

escolar deben usar protecciones faciales adentro. Se recomienda encarecidamente que las máscaras se usen 

afuera según el DUSD. Se requiere que los adultos usen máscara adentro cuando los alumnos estén presentes. 

Las escuelas deben tener máscaras disponibles para los alumnos si es necesario.  Se requiere que las escuelas 

locales hagan cumplir los requisitos de máscara para uso adentro. Se proporcionará entrenamiento para los 

alumnos y personal escolar tocante al uso, el remover y el lavado adecuado de las protecciones faciales de tela.  

También frecuentemente se les recordará a los alumnos y personal escolar que no toquen las protecciones 

faciales y que se laven las manos con frecuencia. Algunos ejemplos de protecciones faciales aceptables son las 

máscaras de tela, las máscaras quirúrgicas y, según el CDPH, los protectores faciales con careta también están 

permitidos en circunstancias limitadas. El CDPH recomienda el uso de máscaras quirúrgicas desechables de 3 

capas, que son más efectivas que las máscaras faciales de tela.  Las máscaras deben ser de acuerdo al código de 

vestir del distrito y ser libres de mensajes, marcas (ej., tabaco o alcohol) y diseños inapropiados. Se 

proporcionará información tocante al uso, el remover y el lavado adecuado de las protecciones faciales de tela a 

todo el personal y a las familias. Se requerirán protecciones faciales en combinación con el distanciamiento 

físico para las máximas precauciones de seguridad. 
       

Personal: Se requerirán protecciones faciales ("máscaras") de acuerdo con los mandatos federales, estatales y 

locales actualmente vigentes. Los miembros del personal deben usar máscaras adentro cuando los alumnos 

están presentes. No hay requisitos de protección facial afuera, excepto durante los brotes, sin importar el estado 

de vacuna. Las personas que no pueden usar una máscara debido a un problema de salud documentado o las 

personas con una discapacidad auditiva deberán usar un protector facial con careta o completo para el cuello 

(fajado en la camisa).  Las protecciones faciales deben usarse en las áreas de trabajo en todo momento, a no ser 

que esté solo en una oficina privada. Los ejemplos de cuándo se requieren protecciones faciales incluyen, entre 

otros: 

● En cualquier momento mientras en grupos dentro y fuera del salón 

● Menos al comer y beber 
 

Alumnos: Los alumnos a todo nivel de grado K-12 deben usar protecciones faciales adentro en todo momento. 

Todo alumno también usará protección facial en las siguientes circunstancias: 

● Mientras participa en deportes juveniles, incluso con un gran esfuerzo según lo tolerable tanto adentro 

como afuera 

● Menos al comer y beber 
 

El director escolar, en colaboración con la oficina del distrito, procesará cualquier solicitud de exención de 

alumnos basado en los criterios a continuación y desarrollará un plan para notificar a los miembros del personal 

apropiados de la exención de acuerdo con las leyes de privacidad.  Las exenciones para las protecciones faciales 

pueden incluir lo siguiente: 
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● Los alumnos que no pueden usar una máscara debido a un problema de salud documentado deberán usar 

un protector facial con careta para el cuello (fajada en la camisa) siempre que sea médicamente factible. 

● Las personas con discapacidad auditiva o que se comunican con una persona con discapacidad auditiva, 

donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación. Las personas con discapacidades de 

comunicación pueden considerar usar una máscara transparente o una máscara de tela con una moldura 

transparente cuando sea apropiado. 
 

Los alumnos que no sean exentos de usar una protección facial y que se niegan a usar una protección facial 

proporcionada por la escuela serán excluidos de la escuela en persona, pero el distrito ofrecerá oportunidades 

alternativas de educación a distancia o colocaciones para los alumnos que están excluidos. Los padres y tutores 

tienen la opción de inscribir a sus hijos en el programa de Estudios Independientes en línea de DUSD, ofrecido 

a través de la Academia Ronald Reagan para el ciclo escolar 2021-22.  El Estudio Independiente puede adaptar 

las necesidades de la familia mientras tratamos con la pandemia actual, las enfermedades que requieren 

aprendizaje en el hogar u otras situaciones que requieren que el niño esté alejado de la instrucción en persona. 
 

Las máscaras faciales desechables estarán disponibles para los alumnos que olvidan sus máscaras cuando llegan 

a la escuela, y los autobuses escolares también estarán equipados con máscaras faciales adicionales nuevas para 

los alumnos que inadvertidamente pueden haber olvidado traer una.  
 

El personal de conserjes que limpia y desinfecta la escuela estará equipado con el equipo de protección 

apropiado, incluyendo guantes, protección ocular, protección respiratoria y otro equipo de protección apropiado 

según lo requieran las instrucciones del producto. Todo producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños 

y almacenarse en un lugar con acceso restringido.  El programa de limpieza se establecerá de manera que se 

evite la falta de, o el uso excesivo de los productos de limpieza. 
 

Evaluaciones Médicas Para el Personal y Alumnos: Cómo se evaluará a los alumnos y al 

personal para detectar síntomas del COVID-19 y cómo los alumnos o el personal enfermos 

serán separados de los demás y enviados a casa de inmediato 
 

Según los reglamentos del CDPH (12 de julio, 2021), no se recomienda ni se requieren evaluaciones médicas 

diarias realizadas en la escuela para alumnos y personal. DUSD no implementará procedimientos para 

evaluaciones diarias antes del inicio del ciclo escolar en agosto.  En cambio, estas evaluaciones diarias de salud 

deben ser realizadas en casa por los padres o tutores. Se deben realizar evaluaciones diarias en el hogar para: 1) 

temperatura 100.4 o superior, 2) dolor de garganta, 3) tos, 4) dificultad para respirar, 5) diarrea o vómitos y, 6) 

dolor de cabeza.  
 

Alumnos:   

Se les proporcionará a los padres la lista de síntomas del COVID-19 y se les indicará que mantengan a su hijo en 

casa si el niño se siente enfermo o tiene síntomas del COVID-19, incluso si los síntomas son muy leves, y que le 

hagan la prueba del COVID-19 a su hijo enfermo. Las personas con COVID-19 tienen una amplia gama de síntomas 

reportados - desde síntomas leves hasta enfermedades graves.  Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después 

de la exposición al virus que causa el COVID-19.  Los siguientes protocolos se han establecido para garantizar la 

seguridad de los alumnos y del personal cuando los alumnos están presentes en el terreno escolar.  Los padres serán 

instruidos tocante al proceso de detección, los síntomas del COVID-19 y la identificación de la exposición de 

alguien con COVID-19 para que puedan evaluar a su hijo en casa antes de enviarlo a la escuela todos los días 

utilizando la lista de síntomas proporcionada. Con el regreso completo al aprendizaje presencial, se seguirán los 

siguientes protocolos cada día: 
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● Si un alumno muestra síntomas del COVID-19 al entrar al terreno escolar (o durante el día), el alumno 

inmediatamente será apartado de los demás, usará protección facial y estará supervisado en un área 

aislada hasta que se contacte a un padre o tutor.  Se aconsejará a los padres que le hagan la prueba del 

COVID-19 a su hijo y, de lo contrario, que se quede en casa durante un mínimo de 10 días a no ser que 

tengan una nota del médico que indique que hay otra condición conocida que explique los síntomas.  Se 

alentará a los padres a que se hagan más pruebas al final del período de cuarentena.  Si es necesario, el 

personal de atención médica del distrito puede hacer arreglos para que los alumnos sean transportados a 

un centro de atención médica si el alumno presenta síntomas graves del COVID-19, como fiebre, tos y 

falta de aire o dificultad para respirar. 

● Todo alumno debe lavarse o desinfectarse las manos inmediatamente después de entrar al terreno 

escolar. 

● Los alumnos no pueden entrar al terreno escolar antes de su hora de llegada programada según lo 

comunicado por la escuela. 

● A la salida, los alumnos no deben merodear en el terreno escolar, mejor, deben reportarse directamente 

a casa.        
 

Si un alumno o miembro del personal es sintomático al entrar al terreno escolar o durante el día escolar, se 

tomarán las siguientes medidas: 

● Los alumnos/personal que desarrollan síntomas de enfermedad mientras están en la escuela 

inmediatamente serán separados de los demás y aislados en un área designada donde no pasan otros o se 

les permite entrada. Esta lista no incluye todos los posibles síntomas del COVID-19. Los niños y 

adolescentes con el virus que causa el COVID-19 pueden experimentar alguno, todos o ninguno de estos 

síntomas.  Los síntomas incluyen: 

○ Fiebre (temperatura de 100.4 o más), escalofríos o repetidos estremecimientos con escalofríos 

○ Tos (para alumnos con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su tos desde el inicio) 

○ Falta de aire o dificultad para respirar (para los alumnos con asma, un cambio con respecto a su 

respiración inicial) 

○ Nuevo inicio de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre 

○ Dolor de garganta 

○ Diarrea o  vomito 

○ Nueva pérdida del gusto o del olfato 
 

● Si más de un alumno/miembro del personal está en un área de aislamiento, se requerirá que los alumnos 

usen una máscara. La medida de distanciamiento físico de 3 pies también se aplicará en esta 

circunstancia. 

● Cualquier alumno o miembros del personal que muestre síntomas deberá usar protección facial y esperar 

en un área de aislamiento identificada hasta que puedan ser transportados a casa o a un centro de 

atención médica. 

● Los alumnos permanecerán en aislamiento con supervisión y cuidado continuo hasta que los recoja un 

adulto autorizado. 

● Cualquier área utilizada por una persona enferma se cerrará y no se usará antes de limpiar y desinfectar. 

Para reducir el riesgo de exposición, no se entrará al área hasta 24 horas para limpiarla y desinfectarla.  

Si no es posible esperar 24 horas, el personal esperará el mayor tiempo posible. 

● Se han establecido directrices para clasificar a los alumnos en la oficina de salud, reconociendo que no 

todos los síntomas están relacionados con el COVID-19. El personal buscará atención médica inmediata 
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si los síntomas del COVID-19 se vuelven graves, incluido el dolor persistente o presión en el pecho, 

confusión o labios o cara azulados. 

● Las agencias locales de salud deben ser notificadas de inmediato de cualquier caso positivo de COVID-

19, y avisar al personal y las familias según sea pertinente, manteniendo la confidencialidad según lo 

exigen las leyes estatales y federales.  

● Se aconsejará a los miembros del personal o alumnos enfermos que se hagan pruebas del COVID-19 y 

no deben regresar hasta que tengan un resultado negativo de la prueba, una condición médicamente 

documentada que no sea COVID-19 que cause los síntomas o hayan cumplido con los criterios del CDC 

para terminar el aislamiento/cuarentena en el hogar. 

● De acuerdo con las pólizas del distrito, ningún alumno será discriminado, incluyendo a alumnos que (o 

cuyas familias) fueron o son diagnosticados con COVID-19 o que se perciben como un riesgo para el 

COVID-19. 

● Según el CDPH, si un alumno es expuesto al COVID-19, y el alumno no está vacunado, estaba usando 

una máscara y en contacto cercano más de 15 minutos dentro de 24 horas, el alumno o alumnos pueden 

ser puestos en cuarentena durante 10 días O pueden continuar en la escuela si el alumno(s) es: 1) 

asintomático, 2) continúa usando máscara,  y 3) la prueba de COVID-19 es negativa. 

● Según el CDPH, si un alumno es expuesto al COVID-19, y el alumno no está vacunado, no estaba 

usando una máscara y en contacto cercano más de 15 minutos dentro de 24 horas, el alumno o alumnos 

serán puestos en cuarentena durante 10 días o después de 7 días si se realiza la prueba y la prueba es 

negativa.  Los alumnos no podrán regresar a la escuela durante esta duración.  

● Se aconsejará a todo alumno o personal que esté enfermo que se haga la prueba de COVID-19 y si no, 

que se quede en casa durante un mínimo de 10 días y 24 horas sin fiebre, a no ser que tenga una nota 

del médico que indique que hay otra condición conocida que explica los síntomas. Se alentará a los 

padres a que se hagan pruebas al final del período de cuarentena. Se alentará a los alumnos y al personal 

a quedarse en casa, sin temor a represalias. 
 

 

Prácticas Saludables Para el Higiene: La disponibilidad de estaciones para lavado de 

manos, desinfectante de manos y cómo se promoverá e incorporará su uso en las rutinas 

 

Prácticas Saludables Para el Higiene  

Ámbito Escolar  

Para mantenerse saludable y seguro, todos los alumnos y el personal deberán poner de su parte para cumplir con 

las prácticas de higiene saludable. DUSD ha implementado las tres W’s: (Wear) usa una máscara, (Wash) lávate 

las manos y (Watch) observa tu distancia. Esto también incluye evitar la propagación de gotitas mientras se suena 

la nariz, estornuda o tose.  El personal enseñará a los alumnos cómo usar un pañuelo desechable para limpiarse 

la nariz y cómo toser/estornudar en el codo o en un pañuelo desechable.  También se le recordará habitualmente 

al personal que siga este protocolo. El personal y los alumnos serán instruidos acerca de las técnicas apropiadas 

para lavarse las manos. El personal también desarrollará rutinas para sí mismos y para los alumnos que 

incorporen el lavado de manos/desinfectar de manos a diferentes puntos a lo largo del día. A no ser que esté 

contraindicado por condiciones médicas personales, se recomienda encarecidamente a todo alumno y al 

personal que se vacunen cada otoño contra la influenza para ayudar a: proteger a la comunidad escolar, reducir 

la carga en los centros de atención médica y reducir las enfermedades que no se pueden distinguir fácilmente 

del COVID-19. El  uso de las fuentes de agua se suspenderá y se animarán las botellas de agua reutilizables. 
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Lavado de Manos 

Se han desarrollado planes para garantizar que el personal y los alumnos tengan suficiente acceso a las 

estaciones de lavado de manos y para desinfectar. En todas las escuelas locales se instalarán estaciones 

portátiles para el lavado de manos cerca de los salones o en áreas designadas para minimizar el movimiento y la 

congregación en los baños de la mejor manera posible, adicional a los lavamanos del salón. Las estaciones de 

lavado de manos se limpiarán diario utilizando el proceso para la Limpieza & el Desinfectar de Conserjes de 

DUSD. El personal y los alumnos serán instruidos en la técnica apropiada para lavarse las manos.  El personal 

modelará a los alumnos las técnicas apropiadas para lavarse las manos para así aseverar la comprensión.  La 

técnica apropiada para lavarse las manos incluye lavar las manos por lo menos 20 segundos con jabón, frotando 

bien las manos después de aplicar el jabón y usar toallas de papel para secar las manos. Las escuelas locales 

desarrollarán un plan que ofrece la oportunidad a los alumnos de lavarse las manos con frecuencia. Cuando el 

lavado de manos no sea posible, se debe usar un desinfectante de manos sin fragancia (con un mínimo de 60% 

de alcohol etílico).      
 

Los alumnos y el personal deben lavarse o desinfectarse las manos después de lo siguiente: 

● al entrar/antes de salir del terreno escolar 

● antes y después de comer 

● al entrar/antes de salir del salón 

● después de toser o estornudar 

● después de jugar afuera 

● antes y después de usar el baño 

● después de haber tenido contacto cercano con otras personas 

● usar superficies o herramientas compartidas 

● antes de entrar al autobús u otro vehículo del distrito 

Prácticas Saludables del Higiene en Autobuses Escolares y Vehículos del Distrito 

Exámenes Pasivos:  

Los alumnos serán examinados por los padres antes de presentarse a la escuela.   
 

Desinfectar de Manos: El personal instruirá a los alumnos en los procedimientos para desinfectar las manos, 

para evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y cómo cubrir la tos y estornudos con un pañuelo desechable o el 

codo.  

● Los pañuelos de papel se proveerán en autobuses y vehículos del distrito para el uso de los alumnos y el 

personal. 

● Se proveerán botes de basura sin contacto en autobuses y vehículos del distrito para tirar los pañuelos 

desechables y toallitas higiénicas. 

● Se proveerá desinfectante de manos sin fragancia, alcohol etílico o a base de peróxido en autobuses y 

vehículos del distrito para uso de los alumnos y personal.  Los alumnos deberán desinfectarse las manos 

antes de entrar al autobús. 
 

Protecciones Faciales: Los  siguientes protocolos se aplicarán para la protección facial: 

● Los conductores y el personal usarán máscara en el autobús escolar o el vehículo del distrito; durante el 

procedimiento de carga y descarga de autobuses escolares y vehículos del distrito. 
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● Los alumnos usarán máscara durante el procedimiento de carga y descarga y mientras sean transportados 

en autobuses escolares y vehículos del distrito. 

● Cada autobús estará equipado con máscaras adicionales nuevas para los alumnos que inadvertidamente 

olvidaron traer una. 

Prácticas Saludables del Higiene en los Servicios de Alimentos 

Toda práctica de servicio de alimentos será aprobada por el departamento de salud local. El Departamento de 

Servicio de Alimentos seguirá los siguientes protocolos para garantizar la seguridad de los alumnos y del personal. 

● Durante toda preparación de alimentos, el personal de Servicio de Alimentos se lavará las manos cada 

30 minutos (el cocinero principal pondrá el temporizador) 

● El personal usará redes para el cabello, delantales limpios, guantes y protecciones faciales y se 

mantendrá a 6 pies de distancia. 

● Todas las superficies se desinfectarán diariamente antes y después de su uso y cuando sea necesario. 

● Todo alimento reunirá los requisitos del NSLP, NSBP y CACFP para alimentos.   

● El número de alimentos será anotado diario por el personal del Servicio de Alimentos. Esta información 

se entregará a la oficina del Servicio de Alimentos para fines de reembolso y mantenimiento de 

registros.  

Según el CDPH, "dado al bajo riesgo de transmisión desde las superficies, no hay necesidad de limitar los 

procesos para el servicio de alimentos a artículos de un sólo uso o comidas empaquetadas". Además, con el fin 

de maximizar la distancia física todo lo posible mientras se come (especialmente adentro), se recomienda 

utilizar espacios adicionales afuera de la cafetería para sentarse a la hora de comer, tal como salones o el 

gimnasio, y hacer arreglos para comer afuera cuando sea posible. El departamento de servicio de alimentos 

limpiará las superficies que se tocan con frecuencia.  Las superficies que tienen contacto con los alimentos 

deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse antes y después de las comidas. 

IDENTIFICACIÓN Y RASTREO DE CONTACTOS: Acciones que el personal tomará cuando haya 

un caso confirmado. Confirmar que la escuela(s) ha designado a miembros del personal para apoyar con el 

rastreo de contactos, como la creación y presentación de la lista de alumnos y personal expuestos al 

departamento de salud local de notificación de personas expuestas. Cada escuela debe designar a una persona 

con la quien el departamento de salud local se comunicará tocante al COVID-19. 
 

Al recibir un caso confirmado de COVID-19, el distrito llevará a cabo una evaluación utilizando el diagrama de 

TCHHSA para determinar los próximos pasos a seguir.  El administrador del distrito, el Dr. Jesse Sánchez, está 

designado como el contacto para los oficiales de salud local en todas las comunicaciones relacionadas al 

COVID-19. El Dr. Sánchez trabajará con los directores, otros supervisores y el personal de salud designado 

para llevar a cabo cualquier rastreo de contactos necesario. Cabe asentar que al realizar evaluaciones de riesgo, 

un contacto de alto riesgo es cualquier persona que haya estado dentro de 6 pies y haya estado un tiempo de 

exposición acumulativo de 15 minutos o más sin usar protección facial aprobada.   
 

El Distrito Escolar Unificado de Dinuba colaborará con TCHHSA y utilizará el nuevo sistema SPOT (School 

Portal for Outbreak Tracking) Portal Escolar Para el Rastreo de Brotes. La siguiente tabla muestra quién será 

entrenado para usar SPOT y servirá como punto de contacto con la salud pública del Condado de Tulare. El 

superintendente adjunto seguirá todos los pasos que los oficiales de salud local consideren apropiados, incluso 

cuando una cohorte de clase o una cohorte de autobús puedan necesitar cuarentena. 
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Escuela   Persona Responsable por Rastreo de Contacto  Título  

Líder del Distrito Jesse Sánchez Administrador  del Distrito  

Líder del Distrito Carly Luna  Enfermera del Distrito, Líder COVID  

Grand View  Jesse Rodríguez Director 

Grand View  Venessa Tamez LVN (Enfermera Vocacional con Licencia) 

Jefferson Robert Valenzuela Director 

Jefferson Diana Jow RN (Enfermera Titulada)  

Kennedy  Eric Rodríguez Director 

Kennedy Ana Sánchez LVN 

Lincoln Melissa Vega Directora 

Lincoln Diana Jow RN 

Roosevelt  Liz González Directora 

Roosevelt Venessa Tamez LVN 

Wilson María Lichtenwaldt Directora 

Wilson Alex Contreras LVN 

WIS  Kevin Thomas Director 

WIS  Jesús Zamora  LVN 

Secundaria de Dinuba  Andrew Popp  Director  

Secundaria de Dinuba  Erika Espinoza  LVN 

Sierra Vista  Jonathan Torres  Director  

Sierra Vista  Marie Sánchez  RN 

 

Se enviará una notificación a los padres/tutores/personal de cualquier exposición conocida o sospechada a casos 

positivos confirmados, junto con información tocante a la evaluación posterior de riesgos y el proceso de 

aislamiento o cuarentena recomendado que se debe seguir. 

 
 

Distanciamiento Físico: Cómo se organizará el espacio y las rutinas para permitir el 

distanciamiento físico adecuado del personal y los alumnos 

 

Según el CDPH (12 de julio, 2021), "La instrucción en persona puede suceder de manera segura sin requisitos 

mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan las máscaras".  Las máscaras son uno de los niveles 

de mitigación de seguridad más eficaces y sencillos para prevenir la transmisión de infecciones del COVID-19 

en la escuela y para apoyar la instrucción en persona tiempo completo en las escuelas K-12. El SARS-CoV-2, el 

virus que causa el COVID-19, se transmite principalmente por aerosoles (transmisión aérea) y con menos 
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frecuencia por gotitas. El distanciamiento físico generalmente se usa para reducir solamente la transmisión de 

gotas, mientras que las máscaras son una de las medidas más eficaces para el control de la fuente tanto de 

aerosoles como de gotitas.  Por lo tanto, las máscaras promueven mejor, tanto la seguridad como el aprendizaje 

en persona, al reducir la necesidad del distanciamiento físico.  
 

DUSD ha establecido planes para la prevención del COVID-19 específicos al lugar de trabajo que incluyen una 

evaluación detallada de riesgos en toda área de trabajo y tareas de trabajo, y sigue las recomendaciones de 

máscaras por medio de una variedad de métodos. La administración local es responsable de implementar el 

plan, así como de evaluar habitualmente el cumplimiento en el lugar de trabajo y hacer las correcciones 

necesarias. Los alumnos y el personal usarán el estándar de distanciamiento de afuera de 3 pies si no usan 

máscaras. La orientación a continuación está basada en la información proporcionada en el Marco de 

Instrucción en Persona COVID-19 y Reapertura y Guía de Salud Pública Para las Escuelas K-12 en California, 

ciclo escolar 2020-2021. 
 

Espacio Para la Instrucción  

La evidencia reciente indica que la instrucción en persona puede llevarse a cabo de manera segura sin requisitos 

mínimos de distanciamiento físico cuando se implementan otras estrategias de mitigación (ej., uso de máscara).  

Las máscaras son uno de los niveles de mitigación de seguridad más eficaces y sencillos para prevenir la 

transmisión de infecciones del COVID-19 en la escuela y para apoyar la instrucción en persona tiempo 

completo en las escuelas K-12. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se transmite principalmente 

por aerosoles (transmisión aérea) y con menos frecuencia por gotitas. El distanciamiento físico generalmente se 

usa para reducir sólo la transmisión de gotas, mientras que las máscaras son una de las medidas más efectivas 

para el control de la fuente tanto de aerosoles como de gotitas. Por lo tanto, DUSD requerirá que el personal y 

los alumnos usen máscaras adentro para promover la seguridad y el aprendizaje en persona al reducir la 

necesidad del distanciamiento físico. Además, Dinuba optimizará la ventilación y considerará el uso de otras 

técnicas de separación, como el uso de divisiones de plexiglás entre alumnos o escritorios, o la organización de 

escritorios de manera que minimice el contacto cara a cara.  Medidas adicionales para el distanciamiento físico 

incluyen: 
 

● DUSD priorizará el uso y lo máximo del espacio de afuera para la instrucción y otras actividades cuando 

sea posible y cuando el clima lo permita. 

● El canto y la práctica de bandas es permitido afuera, siempre cuando las precauciones como el 

distanciamiento físico y el uso de máscaras se implementen de la mayor medida posible. Según el 

CDPH (1 de septiembre), instrumentos musicales que no se pueden tocar con una protección facial (ej., 

instrumentos de viento); o cuando el uso de una máscara durante el tocar del instrumento representa un 

peligro de asfixiarse, se requiere por lo menos una de las siguientes opciones: 

○ Realizar estas actividades afuera; 

○ Uso de protección facial modificada y cobertura para trompa del instrumento cuando toque 

instrumentos de viento, y mantenga 6 pies de distanciamiento físico; 

○ Realizar por lo menos pruebas PCR (proceso que permite la detección de patógenos) semanales 

(o pruebas PCR al azar) o pruebas de antígenos de toda persona, incluyendo aquellas que están 

completamente vacunadas. 

● Se puede considerar el uso de particiones de privacidad que se pueden limpiar o pantallas transparentes 

para aumentar y garantizar la separación entre el personal y los alumnos. 
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Guía Para el Atletismo Escolar 

Los deportes patrocinados por la escuela y las actividades adicionales al plan de estudios brindan a los alumnos de 

DUSD oportunidades de enriquecimiento que pueden ayudarlos a aprender y lograr, y apoyan su salud social, 

emocional y mental. Según el CDPH (1 de septiembre), los requisitos y recomendaciones aplican a todas las 

actividades adicionales al plan de estudios que son llevadas a cabo o supervisadas por las escuelas, y todas las 

actividades que ocurren en una escuela local, ya sea que se lleven a cabo o no durante el horario escolar, incluyendo, 

entre otros, deportes, banda, coro y clubes.  Se requiere máscara para toda persona mientras practica todo deporte de 

adentro, a no ser que una autoridad de salud bien reconocida, como la Academia Americana de Pediatría, haya 

determinado que el uso de una máscara durante el juego representa un peligro de asfixiarse.  

Según el CDC, los alumnos que están completamente vacunados también pueden abstenerse de ponerse en 

cuarentena después de una exposición conocida si son asintomáticos, lo que facilita la participación continua en el 

aprendizaje en persona, los deportes y las actividades adicionales al plan de estudios.   

Las estrategias de prevención para aquellos que no están completamente vacunados en estas actividades siguen 

siendo importantes y deben cumplir con las pólizas y procedimientos del día escolar.  Los alumnos deben abstenerse 

de estas actividades cuando tengan síntomas consistentes con COVID-19 y deben hacerse la prueba. Los alumnos 

que no están completamente vacunados y participan en deportes de adentro y otras actividades de alto riesgo deben 

continuar usando máscaras y mantener la distancia física tanto como sea posible.   

Los entrenadores y administradores deportivos escolares también deben considerar los riesgos específicos 

relacionados con el deporte para los alumnos que no están completamente vacunados: 

● Ambientación del evento o actividad deportiva. En general, el riesgo de transmisión del COVID-19 es menor 

cuando se juega afuera que en entornos de adentro. Considerar la capacidad de mantener el distanciamiento 

físico en varios entornos del evento deportivo (es decir, campos, bancas/áreas de equipo, vestuarios, áreas de 

espectadores, instalaciones/baños para espectadores, etc.). 

● Cercanía física. Es más probable que ocurra la propagación del COVID-19 en deportes que requieren 

contacto cercano continuo (como la lucha libre, el hockey, el fútbol americano). 

● El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta con el incremento del número de atletas, espectadores, 

maestros y personal. 

● Nivel de intensidad de actividad. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta con la intensidad del deporte. 

● Duración de tiempo. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta cuanto más tiempo pasan los atletas, 

entrenadores, maestros, personal y espectadores en las proximidades o en grupos en entornos de adentro. 

Esto incluye el tiempo dedicado a viajar hacia/desde eventos deportivos, juntas, comidas y otros entornos 

relacionados con el evento. 

● Presencia de personas más propensas a desarrollar una enfermedad grave. Las personas con mayor riesgo de 

enfermedad grave quizás necesiten tomar precauciones adicionales. 

Rutinas Para Alumnos 
Para ayudar a reducir la posible transmisión entre alumnos y adultos, los alumnos seguirán las siguientes prácticas de 

distanciamiento físico: 
● Los alumnos únicamente deben traer artículos esenciales a la escuela. 

● Para garantizar el distanciamiento físico en la yarda de recreo, habrá más supervisión.  

● Hasta donde sea posible, los alumnos deben evitar compartir dispositivos electrónicos, equipo de juegos, 

juguetes, libros y otros juegos o artículos de aprendizaje.  Se debe garantizar una cantidad adecuada de 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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útiles para minimizar el intercambio de material de alto contacto (útiles para el arte, equipo, etc.).  

Cuando se permita el uso compartido de útiles, los útiles se limpiarán y desinfectarán entre uso. 

● El movimiento de alumnos, maestros y personal se minimizará todo lo que sea posible. 

● Se colocarán rótulos para recordarle a los alumnos y al personal que cumplan con el requisito de 

distanciamiento social de 3 pies. 

● Los alumnos seguirán las marcas físicas del pasillo que indican un espacio de 3 pies para mantener la 

distancia física.   

● Los alumnos caminarán en una sola dirección donde indicado en el terreno escolar, como en los pasillos 

o en las banquetas. 

● Los cantos se pueden hacer adentro y mientras usen máscara. 

● El uso de instrumentos de madera/viento en clases de banda de escuela primaria se suspenderá a no ser 

que se lleve a cabo virtualmente. 

● Las marchas o sección de percusión en las clases de banda están permitidas únicamente afuera con tal de 

que estén físicamente distanciadas. 
 

Rutinas Específicas de Transportación  

● Dado a las directrices federales y estatales del distanciamiento físico, los autobuses escolares operarán a 

su capacidad normal.  Como tal, tanto los autobuses escolares como los vehículos de la flota blanca del 

distrito se pueden usar para el transporte de casa a la escuela y se requerirá lo siguiente: 

○ Los alumnos pasajeros deberán mantener el distanciamiento físico mientras esperan en las 

paradas del autobús escolar o puntos donde se suben, durante el procedimiento de subir y bajar y 

mientras están en el autobús escolar o el vehículo del distrito. 

○ Los alumnos con familia inmediata que vivan en el mismo hogar se sentarán juntos. 

● Los alumnos pasajeros deberán mantener la posesión física de su propiedad personal mientras estén en 

el autobús escolar o vehículo del distrito, incluyendo, entre otros, mochilas, bolsas de libros, loncheras, 

ropa, juguetes, dispositivos electrónicos, etc. 

● Los alumnos pasajeros deberán esperar y seguir las instrucciones del conductor para el procedimiento de 

subida y bajada del autobús escolar o vehículo del distrito. 

○ Los alumnos pasajeros deben abordar y tomar su asiento asignado en el orden de subida o de bajada. 

● Los autobuses escolares y vehículos del distrito deben ser operados con el fluir de aire fresco en todo momento 

mientras los alumnos están abordo, con un mínimo de dos ventanas completamente abiertas, ventanillas del techo 

y aire exterior que circula a través de los sistemas de aire acondicionado si están equipados. 

Formación Para Personal Escolar y Educación Para Familias: Cómo se capacitará al personal y 

cómo se educará a las familias tocante a la implementación y cumplimiento del plan 
 

Capacitar a Todo el Personal y Educar a Familias 

Se proporcionará formación a todo el personal según sea necesario y se proporcionará material educativo 

apropiado (ej., videos, folletos, cartas, etc.) a las familias en las siguientes acciones de seguridad: 

● Mejores prácticas sanitarias   

● Reglamentos del distanciamiento físico y su importancia 

● Uso apropiado, eliminación y lavado de las protecciones faciales 

● Prácticas de evaluaciones médicas iniciales  

● Cómo se propaga el COVID-19 

● Identificación de síntomas específicos del COVID-19 
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● Prevenir la propagación del COVID-19 si está enfermo, incluyendo la importancia de no presentarse al 

trabajo o a la escuela si miembros del personal o alumnos tienen síntomas, o si ellos o alguien con quien 

viven ha sido diagnosticado con COVID-19 

● La necesidad de quedarse en casa en cuarentena si una persona tiene contacto cercano con alguien que 

tiene el COVID-19 y las nuevas recomendaciones del CDPH de quedarse en casa durante 10 días si ha 

viajado fuera del estado o fuera del país 

● Para los empleados, identificación de síntomas específicos del COVID-19 y cuándo buscar atención médica 

● El plan y procedimientos del distrito para seguir cuando los niños o adultos se enferman en la escuela 

● El plan y procedimientos del distrito para proteger a los empleados de la enfermedad del COVID-19 
 

Actualmente, todo el personal ha recibido formación tocante a la importancia de las protecciones faciales y el 

distanciamiento físico. Todo el personal ha sido capacitado tocante a la identificación de síntomas y cuándo 

buscar atención médica. El personal de servicios de conserje y alimentos ha recibido capacitación tocante a las 

mejores prácticas sanitarias.  En agosto, en preparación para el regreso de los alumnos, todo el personal recibirá 

formación más extensa en cada una de las áreas de enfoque con presentaciones, videos y material educativo. 
 

Pruebas Para Alumnos y Personal: Cómo asegurarán los oficiales escolares que los alumnos y el 

personal con síntomas del COVID-19 sean rápidamente evaluados y qué instrucciones se les darán 

mientras esperan los resultados de las pruebas. Describe cómo periódicamente se realizarán pruebas 

al personal para detectar infecciones asintomáticas. 

 

Cualquier personal en contacto cercano, de alto riesgo con un caso confirmado será identificado utilizando las 

instrucciones de rastreo de contactos TCHH y también se someterá a una prueba del COVID-19 sin costo alguno. Las 

Clínicas Médicas Elite se pueden usar sin costo (el distrito cubrirá el costo del laboratorio). Los lugares de prueba del 

condado de Tulare también están disponibles en https://covid19.tularecounty.ca.gov/covid-19-testing-sites/.  
 

Una de los niveles de mitigación para ayudar a reducir la transmisión del COVID-19 es tener pruebas rápidas dentro 

de nuestras escuelas para determinar si los alumnos/personal dan negativo o positivo.  A partir del 17 de agosto de 

2021, DUSD contrató a Elite Corporate Medical Services para ayudar a cada escuela local a determinar si pueden 

mantener a los alumnos y al personal en el terreno escolar al administrar pruebas del COVID-19 localmente dos 

veces por semana. Por ejemplo, para los alumnos, bajo condición de cuarentena modificada: alumno (s) que tuvieron 

contacto cercano con un caso positivo y 1) alumno (s) que llevaba máscara, 2) asintomático, 3) no vacunado y 4) 

padre (s) acepta la prueba.  Los Alumnos pueden continuar en la escuela siempre y cuando se hagan la prueba dentro 

de 1-4 días y nuevamente 3 días después con resultados negativos. 
 

Cualquier caso conocido de COVID-19 de un alumno o personal de inmediato será reportado por el 

superintendente o su designado a la organización de salud local. 
 

Cualquier persona que presente síntomas del COVID-19 será tratada presuntamente como si fuera el COVID-19 

hasta que se descarte. A ese personal y alumnos se les pedirá que se queden en casa en aislamiento y se 

recomendará que se realicen las pruebas lo antes posible.  Cualquier contacto familiar en la escuela, como 

hermanos o parientes, debe ponerse en cuarentena hasta que se confirme un resultado negativo de la prueba. 

● Si la prueba es negativa: pueden regresar según el protocolo habitual de enfermedad escolar 

(generalmente por lo menos 24 horas sin fiebre, vómitos, diarrea). 

● Si la prueba es positiva: deben aislarse y regresar cuando reúnan el criterio del CDC (han pasado por lo 

menos 10 días desde el inicio de los síntomas, mejora sintomática y nada de fiebre por lo menos en las 

24 horas anteriores sin medicamentos para reducir la fiebre). 

https://covid19.tularecounty.ca.gov/covid-19-testing-sites/
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● Si se rechaza o no se realiza una prueba: deben aislarse durante 10 días como se mencionó anteriormente 

y regresar cuando reúnan el criterio del CDC O una nota del médico (ej., si son síntomas de una 

condición crónica conocida) permitiendo que el niño regrese antes de 10 días según el protocolo habitual 

de enfermedad escolar. 
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Casos Sospechados o Confirmados 

 

 Alumno o 

Personal Con:   

Acción: Comunicación: 

Comunidad Escolar 

1 Síntomas del 

COVID-19 o 

fiebre arriba de 

100.4 

(ver lista abajo ) 

 

CDPH Síntomas 

COVID-19  

● Alumno enviado a la sala de aislamiento o a la enfermera hasta que se 

haga la determinación 

● Tras la evaluación de salud por parte del LVN o enfermera, y si se 

determinan síntomas del COVID-19, entonces: 

○ Mandar al alumno a casa incluso si está vacunado, por lo menos 

10 días de cuando comenzaron los síntomas  

○ Para el retorno (si no hay prueba negativa o nota del médico) 

■ Han pasado por lo menos 10 días 

■ Sin fiebre durante 24 horas  

■ Síntomas han  mejorado 

○ Para el retorno (si hay prueba negativa o una nota del médico) 

■ Puede regresar antes de 10 días 

■ Sin fiebre durante 24 horas 

● Reportar información al administrador si el alumno es enviado a casa 

● Fumigar sala de aislamiento si el alumno es enviado a casa  

● Informar al departamento de transportación si el niño usa el autobús y 

la fecha que puede regresar 

● Informar a Willie, Jack y al conserje local para la fumigación   

● Escuela/Salón permanece ABIERTA 

Para la familia de un 

alumno sintomático   

 

Notificación: 

 

Notificación de 

Síntomas  

2A Alumno 

Contacto 

Cercano de un 

Caso Positivo 

Confirmado de 

COVID-19 

 
Contacto Cercano:  

Más de 15 minutos 

durante un período 

de 24 horas dentro de 

0-6 pies adentro.   
 
Rastreo de Contactos: 

Debe llevarse a cabo 

evaluando quién tuvo 

contacto con la 

persona positiva 48 

horas antes de que 

ocurrieron los 

síntomas (si son 

sintomáticos) o 48 

horas antes de que 

dar positivo a la 

prueba. 

Acciones del Administrador   
● Alumno enviado a la sala de aislamiento cuando se notifica a la escuela 

de un contacto cercano con caso positivo confirmado 

● Administrador/LVN: Realizar el rastreo de contactos y determinar lo 

siguiente: 
 

● Situación #1: Alumno(s) Vacunado(s) 

● Puede evitar la cuarentena si es asintomático 

● Si hay síntomas  - Refiérase al  Paso 1 

● Situación #2: Alumno(s) no Vacunado(s) Usando Máscara 

● Puede continuar la instrucción en persona y someterse a cuarentena 

modificada de 10 días si el alumno (s): 

○ Es asintomático  

○ Continúa apropiadamente usando máscara  

○ Someterse a dos pruebas durante la cuarentena de 10 días (ej., Día 

4 y Día 7) - ver enlace: Horario de Pruebas en Escuela Local 

○ Abstenerse de toda actividad adicional en la escuela, incluyendo 

deportes y las actividades comunitarias 

● Puede someterse a una cuarentena completa fuera del terreno 

escolar a petición de los padres. Consulte la Situación  #3 a 

continuación para los días en cuarentena. 

● Situación #3: Alumno(s) no Vacunado(s) No Usando Máscara 

● Debe someterse a cuarentena fuera del terreno escolar 

○ Terminar con cuarentena después del Día 10 de la última 

exposición sin hacerse la prueba si es asintomático. 

○ Terminar con cuarentena después del Día 7 a partir de la fecha de 

la última exposición si: 

■ Prueba negativa se colecciona después del Día 5 

● Asintomático  

● Informar al departamento de transportación si el niño usa el autobús y 

Para la familia de un 

alumno específico y 

notificar al maestro 

de salón 
 

Notificación: 
 

Para Padres: 

Contacto Cercano  

& No  Usando 

Máscara 
 

Padre: Contacto 

Cercano  & Usando 

Máscara  
-  

Información Para 

Padres Para 

Cuarentena  

Modificada  
 

Correo Electrónico 

al Maestro: Alumno 

en Cuarentena 
 

Al Salón: Caso 

Positivo de COVID-

19   

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Symptoms-Risks.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Symptoms-Risks.aspx
https://docs.google.com/document/d/138_44I6KzZpX52sZeUW_e2eZuUFP6ZJH7PpV9KGUMck/edit
https://docs.google.com/document/d/1eay6v2AKpowp-sQe0a4vuLVZc5wUg-9LpRyHg5ud-Ec/edit
https://docs.google.com/document/d/19-e_HP8cg13pPiRSdZJkxS9mN3sTrRNKfbLbWSGtx8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19-e_HP8cg13pPiRSdZJkxS9mN3sTrRNKfbLbWSGtx8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19-e_HP8cg13pPiRSdZJkxS9mN3sTrRNKfbLbWSGtx8k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RDrM3yKAHpTHjh4H1s7Nrvo2cBkKDwi8VFOU5As7SdI/edit
https://docs.google.com/document/d/1RDrM3yKAHpTHjh4H1s7Nrvo2cBkKDwi8VFOU5As7SdI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zuxl17oG_mmSu_TKYc0t762Qu_k861C8/edit?usp=sharing&ouid=102409776018380408344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Zuxl17oG_mmSu_TKYc0t762Qu_k861C8/edit?usp=sharing&ouid=102409776018380408344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Zuxl17oG_mmSu_TKYc0t762Qu_k861C8/edit?usp=sharing&ouid=102409776018380408344&rtpof=true&sd=true
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la fecha que puede regresar 

● Informar a Willie, Jack y al conserje local para la fumigación   

● Enviar aviso e informar a los padres del contacto cercano con caso 

positivo 

● Escuela/ Salón permanece ABIERTA 

2B Empleado 

Contacto 

Cercano de un 

Caso Positivo 

Confirmado de 

COVID-19 
 
Contacto Cercano:  

Más de 15 minutos 

durante un período 

de 24 horas dentro de 

0-6 pies adentro.   
 

 

● Situación #1: Empleado Vacunado  

● No es necesario excluir siempre y cuando no haya síntomas  
 

● Situación #2: Con Síntomas del COVID-19  

● Han pasado por lo menos 24 horas desde que la fiebre de 100.4 o más 

se resolvió sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

● Los síntomas del COVID-19 han mejorado 

● Han pasado por lo menos 10 días desde que surgieron los primeros 

síntomas del COVID-19 

 

  

O puede regresar al trabajo antes de reunir los criterios anteriores si 

reúne todo lo siguiente: 

● Prueba negativa del COVID-19 

● Han pasado por lo menos 10 días desde el último contacto cercano 

conocido 

● Libre de síntomas por lo menos 24 horas, sin uso de medicamentos para 

reducir la fiebre 

 

 

Necesita aprobación 

del supervisor si 

trabajando 

remotamente   

3A Alumno   

Da Positivo 

Para COVID-19 

 

Acciones del Administrador   
Alumno:  

● Reportar información al administrador 

● Aislamiento inmediato en casa por lo menos 10 días después del 

inicio de síntomas 

○ Debe aislarse si no hay síntomas o si está vacunado 

● Debe realizarse el rastreo de contactos y enviar avisos – avisarle a 

Jesse 

○ Para Regresar:  

■ Por los menos 10 días han pasado 

■ Nada de fiebre por 24 horas  

■ Síntomas han mejorado  

 

Miembros de Familia & Hermanos:  

● Hermanos que viven en el mismo hogar también deben ponerse en 

cuarentena debido a la exposición constante en el hogar   

● Un miembro de la familia (mamá y papá) da positivo al COVID, los 

niños también deben ponerse en cuarentena debido a la exposición 

constante en el hogar.  Si el alumno (s) vive en el mismo hogar con 

un caso expuesto. 

○ Los alumnos pueden regresar a la escuela si: los alumnos 

pueden hacerse la prueba después de 5-7 días con un 

resultado negativo de la prueba y asintomáticos 

● Notificar al Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare 

de alumno (s) confirmado (s) 

● Informar a Willie, Jack y al conserje local  

● Informar al departamento de transportación si el niño usa el autobús 

y la fecha que puede regresar 

● Escuela/ Salón permanece ABIERTA 

 

 

Para: Familias  de 

Alumnos y Personal  

 

Notificaciones: 

 

 

Al Salón: Caso 

Positivo de COVID-

19  

 

AB685 Notificación 

al Personal  
*Favor de Incluir a 

Lina Holmes y a Greg 

Garrison en sus 

cartas AB685 del 

personal    

https://docs.google.com/document/d/1eay6v2AKpowp-sQe0a4vuLVZc5wUg-9LpRyHg5ud-Ec/edit
https://docs.google.com/document/d/1Zuxl17oG_mmSu_TKYc0t762Qu_k861C8/edit?usp=sharing&ouid=102409776018380408344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Zuxl17oG_mmSu_TKYc0t762Qu_k861C8/edit?usp=sharing&ouid=102409776018380408344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Zuxl17oG_mmSu_TKYc0t762Qu_k861C8/edit?usp=sharing&ouid=102409776018380408344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Dnwy80fZvDJYsQmQNmPFDwcSu5WRpU9Q/edit
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3B Empleado  

Da positivo para 

COVID-19 

 

● Situación #1: Positivo al COVID-19 y Síntomas del COVID-19  

● Debe ser excluido del trabajo hasta que: 

o Han pasado por lo menos 24 horas desde que la fiebre de 100.4 o 

más se resolvió sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

o Los síntomas del COVID-19 han mejorado 

o Han pasado por lo menos 10 días desde que surgieron los primeros 

síntomas del COVID-19 

● Situación #2: Positivo al COVID-19 sin Síntomas del COVID-19 

● Debe ser excluido del trabajo el mínimo de 10 días desde la fecha de la 

primera prueba positiva de COVID-19 del empleado  

Empleados que viven en el mismo hogar con caso positivo: 

● Vacunados: no es necesario ponerse en cuarentena 

○ Monitorear síntomas   

○ Considerar hacerse la prueba 

● No vacunados: Necesitan ponerse en cuarentena  

Necesita aprobación 

del supervisor si 

trabajando 

remotamente   

 

AB685 Notificación 

al Personal  
*Favor de Incluir a 

Lina Holmes y a Greg 

Garrison en sus 

cartas AB685 del 

personal   

4 La persona 

sintomática da 

negativo en las 

pruebas o un 

proveedor de 

atención médica 

ha proporcionado 

documentación de 

que los síntomas 

son típicos de su 

condición crónica 

preexistente  

● Puede regresar  a la escuela después de que hayan pasado 24 horas 

sin fiebre y los síntomas hayan comenzado a mejorar 

● Escuela/ Salón permanece ABIERTA 

 

Notifique al maestro o 

supervisor si tiene 

conocimiento previo de 

las pruebas 

 

Reportando Casos Positivos e Identificación y Rastreo de Contactos 
 

Al recibir un caso confirmado de COVID-19, el distrito llevará a cabo una evaluación utilizando el diagrama de 

TCHHSA y notificará al Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare de cualquier caso conocido de 

COVID-19 de alumno o empleado que estuvo presente en cualquiera de nuestros terrenos escolares dentro de 10 

días anteriores a una prueba positiva de COVID-19. DUSD proporcionará la siguiente información: 

● Nombre completo, domicilio, número telefónico y la fecha de nacimiento del individuo que dio positivo; 

● La fecha en que el individuo dio positivo, la(s) escuela(s) en la que el individuo estuvo presente allí 

dentro de los 10 días anteriores a la prueba positiva, y la fecha en la cual el individuo estuvo por última 

vez en la escuela; y 

● El nombre completo, domicilio y el número telefónico de la persona que efectúa el reporte. 

Esta información se reportará al oficial de salud local por teléfono al 559-685-5774 dentro de las 24 horas 

posteriores al momento en que una persona de la escuela tenga conocimiento de un nuevo caso. 
 

El Dr. Jesse Sánchez, está designado como el contacto para los oficiales de salud local en todas las 

comunicaciones relacionadas con el COVID-19. El Dr. Sánchez trabajará con los directores, otros supervisores 

y el personal de salud designado para llevar a cabo cualquier rastreo de contactos necesario. Cabe asentar que al 

realizar evaluaciones de riesgo, un contacto de alto riesgo es cualquier persona que haya estado dentro de 6 pies 

y haya estado un tiempo de exposición acumulativo de 15 minutos o más sin usar protección facial aprobada.  
 

https://docs.google.com/document/d/1Dnwy80fZvDJYsQmQNmPFDwcSu5WRpU9Q/edit
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El Distrito Escolar Unificado de Dinuba colaborará con TCHHSA y utilizará el nuevo sistema SPOT (School 

Portal for Outbreak Tracking) Portal Escolar Para el Rastreo de Brotes. La siguiente tabla muestra quién será 

entrenado para usar SPOT y servirá como punto de contacto con la salud pública del Condado de Tulare. El 

superintendente adjunto seguirá todos los pasos que los oficiales de salud local consideren apropiados, incluso 

cuando una cohorte de clase o una cohorte de autobús puedan necesitar cuarentena. 
 

Escuela   Persona Responsable por Rastreo de Contacto  Título  

Líder del Distrito  Jesse Sánchez Administrador del Distrito 

Líder del Distrito  Carly Luna  Enfermera del Distrito, Líder COVID  

Grand View  Jesse Rodríguez Director 

Grand View  Venessa Tamez LVN (Enfermera Vocacional con Licencia) 

Jefferson Robert Valenzuela Director 

Jefferson Venessa Tamez LVN 

Kennedy  Blake Benham  Director 

Kennedy Ana Sánchez LVN 

Lincoln Melissa Vega Directora 

Lincoln Venessa Tamez LVN 

Roosevelt  Liz González Principal 

Roosevelt María Ochoa López LVN 

Wilson María Lichetenwaldt Directora 

Wilson Alex Contreras LVN 

Intermediaria 

Washington  

Kevin Thomas Director 

Intermediaria 

Washington  

Jesús Zamora LVN 

Escuela Secundaria 

de Dinuba 

Andrew Popp  Director  

Escuela Secundaria 

de Dinuba 

Erika Espinosa LVN 

Escuela Secundaria 

Sierra Vista 

Jonathan Torres  Director 

Escuela Secundaria 

Sierra Vista  

Marie Sánchez  RN (Enfermera Titulada) 

Se enviará notificación a padres/tutores/personal de cualquier exposición conocida o sospechada a casos positivos 

confirmados, junto con información tocante a la posterior evaluación de riesgos y el proceso de aislamiento o 

cuarentena recomendado que se debe seguir. 
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Brotes y Cerrar de Escuelas 

 

Actualmente, el CDPH no ha indicado un nivel mínimo tocante a los brotes escolares o el cerrar de escuelas 

debido a casos positivos confirmados del COVID-19.  Cada caso del COVID-19 es único y se evaluará basado a 

su rastreo de contactos. DUSD llevará a cabo una investigación para identificar y aislar todos los casos e 

identificar, poner en cuarentena y hacer pruebas a los contactos para evitar una mayor transmisión del COVID-

19 en la escuela. DUSD cooperará con cualquier investigación, ya que Salud Pública busca determinar si los 

casos confirmados tuvieron una exposición común. El cerrar de escuelas se realizará en consulta con el 

Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare.  DUSD aseverará que haya ocurrido lo siguiente antes 

de la reapertura: 

● Limpiar y desinfectar  

● Investigación de Salud Pública 

● Consulta con  Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare 

 

Vacunas Para Escuelas K-12: 

 

El Distrito Escolar Unificado de Dinuba animará a todas las personas que sean elegibles para recibir las vacunas 

de COVID-19 en la primera oportunidad.  DUSD se asoció con la Oficina de Educación del Condado de Tulare 

y los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Tulare para ofrecer a los educadores 4 clínicas de vacunas 

en febrero y marzo. Además, los educadores recibieron otras oportunidades para vacunarse en Dinuba 

Memorial Hall, Clínicas Healthwise en Visalia y Hanford, Dr. Thusu de Dinuba para educadores mayores de 65 

años y en la farmacia Rite-Aid de Dinuba.  

 

Dinuba también recomienda que todo alumno y personal se vacune cada otoño contra la influenza a no ser que 

sea contraindicado por condiciones médicas personales para ayudar a: 

● Proteger a la comunidad escolar 

● Reducir la carga en los centros de atención médica 

● Disminuir las enfermedades que no se pueden distinguir fácilmente del COVID-19 y, por lo tanto, 

desencadenarían medidas extensas de las autoridades escolares y de salud pública 
 

Según el CDPH, la vacuna actualmente es la principal estrategia de prevención de salud pública para acabar con 

la pandemia del COVID-19. Las personas que están completamente vacunadas contra el COVID-19 tienen un 

bajo riesgo de infección sintomática o grave. 

Los alumnos de 12 años o más ahora son elegibles para la vacuna contra el COVID-19.  Dinuba promoverá las 

vacunas entre maestros, personal, familias y los alumnos elegibles al proporcionar información tocante a la 

vacuna contra el COVID-19, fomentar la confianza en las vacunas y establecer pólizas y prácticas de apoyo que 

logren que vacunarse sea lo más fácil y conveniente posible. 

Para promover la vacuna, Dinuba hará lo siguiente: 

● Visitar vaccines.gov para averiguar dónde los maestros, personal, alumnos y sus familias pueden 

vacunarse contra el COVID-19 en la comunidad y promover los lugares de vacuna contra el COVID-19 

cercanos a las escuelas. 
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● Animar a los maestros, personal y a las familias, incluyendo a miembros de la familia extendida que 

tienen contacto frecuente con los alumnos, a vacunarse tan pronto como puedan. 

● Considerar asociarse con las autoridades de salud pública estatales o locales para servir como sitios para 

vacuna contra el COVID-19 y trabajar con proveedores y organizaciones de atención médica locales, 

incluyendo los centros de salud escolar. Ofrecer vacunas en la escuela antes, durante y después del día 

escolar. 

● Buscar maneras de adaptar los mensajes clave para ayudar a las familias, maestros y al personal a tener 

más confianza en la vacuna mediante el uso del lenguaje, el tono y el formato que se adapte a las 

necesidades de la comunidad y responda a las preocupaciones. 

Planes Para la Comunicación: Cómo el superintendente se comunicará con los alumnos, personal y 

los padres tocante a casos y exposiciones en la(s) escuela(s), de acuerdo con las pólizas de privacidad 

como FERPA e HIPPA 

 

El Distrito Escolar Unificado de Dinuba mantendrá un plan de comunicación eficaz para alumnos, padres y 

personal. El superintendente se comunicará por correo, correo electrónico y teléfono para informar a los padres 

de casos positivos y exposiciones de alto riesgo sin divulgar información del alumno o del personal. 
 

Antes de la reanudación de la instrucción en persona, las familias recibirán la siguiente comunicación:   

● Síntomas: se recordará a las familias que cualquier alumno que demuestre algún síntoma del COVID-19 

no debe acudir a la escuela y se recomienda encarecidamente hacerse la prueba.  

● Si se cree que un miembro de la familia es positivo, se recomienda encarecidamente hacerle la prueba al 

alumno antes de enviar al niño a la escuela. 

● Las familias que no se sienten cómodas regresando al aprendizaje en persona aún tienen acceso al 

aprendizaje a distancia a través de los estudios independientes y deben notificar a la oficina de su 

escuela de su decisión. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Dinuba también continuará utilizando el sitio Web de DUSD (pestaña COVID-

19), plataformas de redes sociales, mensajes de texto, mensajes telefónicos, correo electrónico y correo regular 

para comunicarse con los padres tocantes al estado del distrito y las escuelas. La confidencialidad de los 

alumnos y del personal es de suma importancia y la información personal u otra información de identificación 

no será revelada. 

 

 

 

 

 


